DIVISIÓN

CONTENEDORES
CONTAINER MX, S. A. de C. V. inició como
una respuesta a la creciente necesidad
de equipos especiales basados en la alta
gestión de necesidades del usuario y
la utilización de contenedores de carga
multimodal.
Nuestro compromiso es ser una
compañía productiva, humana,
innovadora, competitiva y orientada a la
total satisfacción de nuestros clientes y
consumidores.
Contamos con más de 10 años de
experiencia, creatividad y tecnología
aplicada en el desarrollo de nuestro
SISTEMA MODULAR A MEDIDA que
tiene como base la construcción con
contenedores marinos adaptados como

espacios habitables. Mediante nuestro
sistema, podemos fabricar equipos,
instalaciones y construcciones robustas
altamente resistentes.
Somos reconocidos por la calidad,
eficiencia y funcionalidad de nuestros
proyectos, ya que cumplen con los
requerimientos especiales de nuestros
clientes y con las normas de calidad
vigentes.
CONTAINER MX es una marca registrada,
lo que garantiza nuestro compromiso con
la calidad y la aplicación de las mejores
prácticas en la gestión de proyectos.

NOS ESPECIALIZAMOS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS
PARA SECTORES ESTRATÉGICOS, COMO:

COMERCIAL Y
RESIDENCIAL
Desarrollamos y creamos espacios con
atmósferas novedosas, donde van de la mano el
diseño, la tecnología y la innovación.
La elegancia del diseño arquitectónico y el de
interiores aunada a la fortaleza de las estructuras
industriales, hacen posible la creación de
espacios modernos denominados POP UP,
que son capaces de generar sensaciones y
experiencias únicas, y son el marco ideal para
el posicionamiento de una marca/producto, la
realización de un gran evento o la expansión de
una franquicia.

¿Cuál es el potencial de una pop –up?
El potencial de este tipo de proyectos es infinito.
No existen límites o restricciones para su
elaboración y es adaptable a todo tipo de sector
comercial.
Son altamente personalizables, y pueden ser
diseñadas tanto para ser un espacio comercial
como un recinto de eventos exclusivos o una
unidad habitacional de lujo.
Estos son sólo unos ejemplos de sus aplicaciones:
Restaurantes.
Cafeterías
Antros o discotecas.
Salón de eventos o reuniones.
Tiendas departamentales o de conveniencia.
Islas o establecimientos en plazas comerciales.
Stand para eventos o lanzamiento de productos.
Salones de belleza.
Centro de entretenimientos / zona de juegos.
Cines móviles.
Escenario itinerante para desfiles de modas.
Habitaciones de lujo para resorts, con todas las
comodidades.

PARA QUIEN SI ES UN ESPACIO
ITINERANTE O POP-UP
Para quien busca ser una marca líder
en el mercado.
Para quien busca innovar y ser
exclusivo.
Para quien busca brindar a sus
clientes nuevas experiencias de
compra.
Para quien desee convertir a sus
consumidores en embajadores de su
marca.
A quien le interesa marcar tendencia
y sobresalir en su industria.
A quien le gusta lo diferente y romper
esquemas.
Para quien busca nuevas formas de
promocionar su marca y está abierto
a las nuevas tendencias.

PARA QUIEN NO ES UN ESPACIO
ITINERANTE O POP-UP
Para quien gusta recurrir a los
canales de promoción tradicionales.
A quien no le interesa marcar
tendencia y salir de lo cotidiano.
Para quien no le interesa convertirse
en una marca líder.
Para quien no le interesa lo
arriesgado e innovador.
A quien le da igual la atención a sus
clientes.
Para quien no está interesado en
invertir en su negocio.

No importa el tamaño o la forma, las
pop-up desarrolladas por nosotros,
no pierden sus cualidades ni en la
transportación ni en el reensamble
posterior.
Podemos desarrollar estructuras de
toda dimensión y volumen, porque
nuestro sistema es MODULAR,
ya que a través del apilamiento
o distribución de los módulos
necesarios alcanzamos la medida
requerida.
Incluso estos mismos módulos
pueden ser redistribuidos y
readaptados para un nuevo
proyecto.

INDUSTRIAL Y MILITAR
En CONTAINER MX hemos asumido el reto de mantener el liderazgo en el diseño,
construcción y comercialización de campamentos y todos los complementos
necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento autónomo (dormitorios,
cuarteles, baños, comedores, cocinas, salas de crisis, entre otros), elaborados en
base a una previa valoración y evaluación integral del medio ambiente laboral, para
identificar y evaluar la exposición de los trabajadores a los agentes y factores de riesgo
que impactan la salud en función a la siguiente normatividad:
NOM-011-STPS-2001
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se genere
ruido.
NOM-015-STPS-2001
Condiciones térmicas elevadas o
abatidas-condiciones de seguridad e
higiene.
NOM-025-STPS-2008
Condiciones de iluminación en los
centros de trabajo.
NOM-024-STPS-2001
Vibraciones – condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.

NOM-013-STPS-1993
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se generen
radiaciones electromagnéticas no
ionizantes.
NOM-010-STPS-1999
Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen
sustancias químicas capaces de generar
contaminación en el medio ambiente
laboral.

La principal fortaleza que nos hace

únicos en el mercado,
es nuestra capacidad de diseño y
fabricación, ya que contamos con
un portafolio de soluciones que
cubren TODOS los requerimientos
de cualquier

despliegue

logístico, sin importar su
objetivo o alcance.

En CONTAINER MX contamos con una
plataforma tecnológica para el desarrollo e
implementación de sistemas integrales en
la prestación de servicios y el suministro
de equipos que requiere cada proyecto, la
cual permite una constante evaluación y
mejora de nuestros procesos, que garantiza
la correcta ejecución de los mismos
impactando positivamente en la calidad y
satifacción de nuestros clientes y usuarios.
Nuestros procesos de diseño incluyen
la implementación de estrategias y la
aplicación los más altos requerimientos
en materia de seguridad física, seguridad
laboral, protección ambiental, higiene
industrial y la calidad.
El SISTEMA MODULAR A MEDIDA ha
probado su eficacia en ambientes
industriales e institucionales con las más
altas exigencias regulatorias tales como
Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Marina; sin embargo,
nuestro campo de acción más relevante
está en el sector energético, donde
suministramos equipo de campamento y
servicios complementarios en localizaciones
petroleras.

VENTA Y RENTA

VENTA DE CONTENEDORES
NUEVOS Y USADOS
CONTAINER MX puede ser tu proveedor de confianza ya que vendemos contenedores
marítimos usados y nuevos con toda la documentación en regla:

• Pedimento de importación definitiva
• Factura electrónica
Contamos con equipos de:

20 PIES , 40 PIES
y 40 PIES HC*
Tenemos equipos disponibles en: Veracruz,
Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas,
Monterrey, Querétaro, Ciudad de México.

PREGUNTA POR EL EQUIPO QUE REQUIERES Y TE ENVIAMOS
LA COTIZACION CON GUSTO.

¡LOS MEJORES PRECIOS
DEL MERCADO!

CONCEPTO

20 pies

40 pies

40 pies HC

Tara

2,300 kg

3,750 kg

3,940 kg

Carga máxima

28,180 kg

28,750 kg

28,560 kg

Peso bruto

30,480 kg

32,500 kg

32,500 kg

Largo

5.9 m

12 m

12 m

Ancho

2.4 m

2.35 m

2.35 m

Altura

2.4 m

2.40 m

2.70 m

33.2 m³

67.7 m³

76 m³

Capacidad
* High Cube, el más alto del mercado.

RENTA DE CONTENEDORES
MODIFICADOS
Renta, logística e instalación de
Campamentos diseñados bajo las
bases de nuestro SISTEMA MODULAR A
MEDIDA.
Gracias a la unión de distintos módulos
prefabricados, nos ajustamos a las
diferentes situaciones y aportamos
soluciones para cada caso, se trata de un
paquete integral que cuenta con equipos
móviles y las infraestructuras necesarias
sea cual sea el propósito de uso.

Aseguramos un reducido tiempo de
montaje, garantizamos la calidad puesto
que los campamentos modulares salen
de nuestras instalaciones preparados
para su unión.
Nuestros campamentos modulares son
rápidos de instalar, seguros, ecológicos y
altamente funcionales.
Adaptables a cualquiera de las siguientes
necesidades:

Campamentos integrales industriales
Campamentos mineros
Campamentos petroleros
Laboratorios geológicos
Cocinas - comedores
Oficinas de campo

DISEÑO Y MODIFICACION

En CONTAINER MX estamos especializados en el desarrollo, diseño y construcción
de esta modalidad de espacios dinámicos, cumplimos con los estándares de calidad
comercial, industrial y de diseño arquitectónico; y lo más importante: ponemos toda
nuestra creatividad y experiencia al servicio de tu marca.
Nuestra oferta comercial consiste en la planeación y desarrollo de proyectos,
mediante estrictos procesos de control de calidad, mediante los siguientes servicios:

1. DISEÑO
Nuestros servicios de
arquitectura orientados
al diseño y desarrollo de
proyectos abarcan:

Proyecto Arquitectónico
Conceptual
Proyecto Arquitectónico Ejecutivo
Coordinación de Ingenierías

2. MODIFICACIÓN
Tenemos experiencia en la construcción de soluciones e infraestructuras itinerantes
para el sector energético, industrial, militar y comercial, gracias a ello contamos con
el conocimiento, el equipo y la tecnología que nos permiten cumplir con los más altos
estándares de calidad.
Nuestros diseños han sido aprobados y aceptados por marcas comerciales, empresas
transnacionales del gas y el petróleo, paraestatales y secretarías de gobierno
quienes actualmente son nuestros clientes y ejercemos contratos que avalan nuestra
experiencia, calidad y garantía de un servicio confiable.

NUESTRO PROCESO
DE TRABAJO

1

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Se realizan juntas de trabajo con el cliente a fin de
establecer claramente sus necesidades, tanto funcionales
como estéticas.

2

DESARROLLO DE DISEÑO
Tomando como base la información generada se elaboran
propuestas se definen las líneas generales del proyecto
hasta acordar un anteproyecto arquitectónico y un
presupuesto paramétrico.

3

PROYECTO EJECUTIVO
Una vez que el proyecto conceptual ha sido aprobado por
el cliente, se desarrolla el proyecto ejecutivo, es decir,
el conjunto de planos necesarios para la construcción y
presupuesto general.

4

CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN MARCHA
Después de aprobado la información generada en los
puntos anteriores se procede a la construcción y/o
fabricación.

5

COMPROMISO
En CONTAINER MX no dejamos a nuestros
clientes, estamos con ellos toda la vida.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Entidades financieras y fondos de inversión.
Compañías del sector agropecuario, energético
y militar.
Compañías aseguradoras.
Cadenas de establecimientos comerciales.
Empresas del sector industrial.
Cadenas hoteleras.
Sucursales bancarias.

GA RA NTÍA TOTA L

CONTAINER MX
100% CALIDAD
PREMIUM

En CONTAINER MX damos constancia de la calidad de nuestro trabajo,
por ello entregamos la siguiente documentación que brindará a nuestros
clientes la seguridad y confianza de que ha adquirido o contratado
un producto /servicio duradero y auténtico.

POLIZA DE GARANTIA. CONTAINER MX garantiza sus productos y

servicios contra cualquier defecto de calidad a partir de la fecha de
compra; en base a los alcances y necesidades de cada proyecto en
específico.

MANUALES DE USO. Es una guía para que el cliente conozca a detalle

las características de la unidad que ha adquirido y optimice su uso.

INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Describen la

especificaciones y requerimientos necesarios para ejecutar la logística
de traslado, acoplamiento mobiliario y equipamiento que garanticen el
funcionamiento óptimo.

POLITICAS DE SEGURIDAD. Observancia de lineamientos de seguridad

y seguridad en el trabajo, para la ejecución de todas las etapas de trabajo
en las que nos involucramos: diseño, construcción, mantenimiento,
suministro de campamentos, entro otros.

CONTAINERMX VILLAHERMOSA

CONTAINERMX CDMX

CONTACTO

Av. Paseo Usumacinta No.97
Edif. B Depto. 304,
Col. Primero de mayo,
Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 313 97 96

Av. Paseo de la Reforma No. 296
Piso 14, Col. Juárez,
Del. Cuauhtémoc C.P. 06600,
Ciudad de México
Tel.(55) 73 16 01 84

info@containermx.com
Visita www.containermx.com

